
Seminario - Taller  
Auditoria Interna de OSHAS 18001:2007 

 

Presentación Objetivos 
Los distintos peligros a los que se enfrentan los 
trabajadores en las diferentes actividades 
laborales, deben necesariamente ser identificados, 
estimados y valorados a través de metodologías 
prácticas y sencillas mostradas en este material. 
Con la Finalidad de Disminuir esta incidentabilidad 
se crean programas de auditorías, como ser la 
auditoría interna de OSHAS 18001:2007. 

Los participantes:  
 Definir que son las Comisiones Mixtas de Higiene y 

Seguridad conforme al reglamento General de 
Medidas Preventivas. 

 Enumerar los requisitos que contempla el Reglamento 
General para integrar la Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad. 

 Enumerar al menos cinco funciones y cinco 
obligaciones  del los miembros de la comisión Mixta 
como lo establece  el Reglamento General de 
Mediadas Preventivas. 

 Puntualizar dos criterios a considerar para realizar 
reuniones la Comisión Mixta de acuerdo al 
Reglamento General. 

Contenido  

1. Las comisiones mixtas de higiene y seguridad. 

2. Requisitos de ingreso. 

3. Funciones y obligaciones de los miembros de 
la comisión mixta. 

4. Las reuniones. 

5. Las actas de la reunión.  
 

Duración  

El seminario – taller se desarrollará en 8 horas de instrucción y está orientado para miembros de la  Comisión 
Mixta de Higiene y Seguridad, o responsables de la gestión de la prevención de riesgos. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Designar una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del  desarrollo del  curso. 
 Disponer (20 minutos antes de iniciado y durante se desarrolla el curso) de un salón privado, limpio, 

ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.  

 Contar con los manuales y materiales listos antes de iniciar el curso. 
 Convocar no menos de 15 pero tampoco no más de 25 participantes. 

 Si pasan 15 minutos después de la hora prevista de inicio y no están los convocados, el curso se cancela. 
 Disponer de una mesa rígida disponible para instalar el equipo de proyección y demás materiales a usar. 
 Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción. 
 Contar con un baño para uso del facilitador y los participantes. 
 Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Datashow, parlantes). 

 Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio al instructor una 
original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la empresa es responsable de 
su corrección.  

 Disponer de una Pizarra acrílica y Papelógrafo. 
 Disponer de marcadores rotuladores para escribir los nombres de los participantes. 
 Presentar al facilitador frente a la audiencia en cada curso impartido. 
 Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia. 
 Equipos de Protección Personal que usan los trabajadores. 



 


